
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
El workshop tiene por objetivo enseñar los fundamentos de 
la fotografía de moda en un nivel teórico y práctico, 
transmitiendo cuáles son los aspectos fundamentales para 
conseguir unas imágenes con estilo y gusto.
 
Durante el proceso de aprendizaje los alumnos trabajarán 
para poder analizar de una forma más técnica la creación de 
imágenes de moda tanto propias como ajenas  comenzando 
un camino de perfeccionamiento en esta área. Al mismo 
tiempo se  intentará mejorar  las distintas habilidades 
necesarias para participar en cualquier tipo de proyecto 
relacionado con la fotografía de moda.
 
Adicionalmente, se realizarán dos shootings en estudio para 
familiarizarse con la utilización de equipos de flash y posado 
de modelos, con la meta de mejorar los portfolios 
profesionales de los participantes y a  los que  podrán traer 
dos prendas de colecciones propias si lo desean.

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DE MODA
WORKSHOP:  

Estudiantes, Diplomados y/o Titulados en cualquier 
especialidad de Diseño y/o Patronaje, así como todas 
aquellas personas con experiencia en el sector que deseen 
introducirse en el apasionante mundo de la fotografía de 
moda.

¿A quién va dirigido?

¿QUÉ NECESITO?
Cada participante deberá traer su propia cámara, 
preferentemente réflex.

¿CUÁNDO EMPIEZA Y CUÁL ES EL HORARIO?
Del 7 de mayo al 11 de junio (todos los martes de 19.00 a 
20.30) en la Escuela Goymar.
Sesiones prácticas de shooting: estudio GMZ (C/ Anxo 
Senra Fernández, 7, Culleredo, A Coruña)  sábados  25 de 
mayo y 8 de junio de 11 a 14.00 horas.

¿OBTENDRÉ ALGÚN TIPO DE 

CERTIFICADO AL FINALIZAR EL 

WORKSHOP?
Los alumnos participantes recibirán un diploma de 
asistencia expedido por la Escuela Superior de Diseño y 
Moda Goymar

Matrícula: 95 Euros / GRATUITA para alumnos y 
graduados de la Escuela Goymar.
Tasas: 180 euros (a abonar en dos pagos de 95 euros 
durante los meses de mayo y junio)

¿CUÁL ES EL IMPORTE?

Miguel Montero ha trabajado durante 20 años como 
fotógrafo profesional en diversos Estudios y cuenta con 
publicaciones de sus trabajos en revistas profesionales de 
Moda tales como Vanity Fair Reino Unido, Salysemagazine 
y One Four One Magazine.

¿QUIÉN LO IMPARTE?

¿SON LAS PLAZAS LIMITADAS?
Si, para poder ofrecer una experiencia formativa 
óptima el número máximo de participantes será de 16 
personas y las plazas se asignarán por orden de 
inscripción.



CONTENIDOS

-  Qué es una cámara de fotos y como funciona.

- La caja negra.

- Apertura con objetivos y diafragmas.

- Tamaños de sensor, 35mmy medio formato.

- Película e ISOS, grano y ruido.

- Diafragmas y profundidad de campo.

- Velocidades y como se usan.

- Tipos de lentes.

- Luminosidad de las opticas y porque de su coste.

- Efectos de usar gran angular, estandar u 

teleobjetivo en las imagenes.

- Compresión de la prespectiva, estilizar figuras 

con las opticas.

- ISOS en digital hasta cual usar.

- Redución de ruido.

- Enfoque, tipos y como se usan.

- Puntos de enfoque y para qué sirven.

- Técnica enfoque y reencuadre.

- Tipos de planos.

- Tipos de encuadres.

- La regla de tercios.

-  La luz:  como utilizarla en la fotografía.

- Tipos de iluminación:

Natural.

Artificial.

- Uso de la luz solar contra superficies e 

invasiones.

- El reflector, tipos y colores.

- Tamaño de las fuentes de luz y su consecuencia en 

el resultado final de la fotografía.

- Tipos y usos en exteriores, interiores y estudio.

- Acesorios, complementos para flash.

- Tipos de flash.

MÓDULO 1: MÓDULO 2:

MÓDULO 3:

- HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA DE MODA

MÓDULO 4:
-  Sesiones prácticas en estudio y valoración de 

las imágenes.


